
E n plena campaña de la
renta, muchos contribu-
yentes se preguntan si un
traslado de domicilio a

otra comunidad autónoma les su-
pondría un ahorro en su Impuesto
sobre la renta (IRPF) y de Patrimo-
nio. Si bien es cierto que los trabaja-
dores por cuenta ajena cuentan con
mayores dificultades para deslocali-
zarse, empresarios y autónomos sí
pueden hacerlo. En el caso de los
trabajadores de rentas bajas y patri-
monio reducido las diferencias en-
tre CCAA son mínimas, por lo que
apenas suelen beneficiarse de este
cambio. Sin embargo, las rentas
media-altas, altas y muy altas sí en-
cuentran variaciones significativas.

Tomando como punto de partida
los tipos máximos del tramo autonó-
mico del IRPF y del Patrimonio de
los grandes impositores, averigüe-
mos dónde ‘los ricos’ pagan más im-
puestos. Para ello, el beneficio de
una deslocalización fiscal se cuanti-
ficará de acuerdo a las cifras vigentes
para las declaraciones a Hacienda co-
rrespondientes al año 2013 que ha-

cemos estos días.
En términos de IRPF, las comuni-

dades que presentan un mayor Tipo
Autonómico Marginal Máximo
(TAMM), con un 25,5%, son Andalu-
cía, Asturias y Cataluña, tipo que su-
mado al 30,5% del tramo estatal (co-
mún para todas las regiones), se si-
túa en el 56%. Las siguientes regio-
nes con un TAMM alto (24,5%) son
Extremadura y Cantabria, cuyo tipo
final asciende al 55%. Por el contra-
rio, Comunidades menos exigentes
se corresponden con los territorios
forales de Álava y Vizcaya, donde el
tipo máximo total está fijado en un
45%, consecuencia de que sean las
Haciendas forales las que fijen todo
el IRPF. En cambio, entre las no afo-
radas, La Rioja y Madrid serían las
que presentan un TAMM menor
(21,40%), con un tipo total del
51,90%.

Otro tributo a tener en cuenta es
el Impuesto sobre el Patrimonio.
Aquí, el dato llamativo lo ofrece Ex-
tremadura, región que grava con un
3,75% a las mayores fortunas. A con-
tinuación, Andalucía (3,03%) y As-

turias (3,00%). En el extremo opues-
to, Madrid tiene este tributo total-
mente bonificado, por lo que al no
pagarse este impuesto, esta Comu-
nidad se convierte en el ‘paraíso fis-

cal legal’ para aquellas personas con
un gran patrimonio (especialmente
si no les genera rentas y su nómina
no es alta). No obstante, existen más
diferencias: en Andalucía, a partir de

120.000 euros de bruto imponible,
los contribuyentes pagan un 11%
más de IRPF que en Álava y Vizcaya.

Si usted tiene ‘un trabajo desloca-
lizable’, por ejemplo, desarrollador
de software, lo tiene claro. En reali-
dad, los impuestos constituyen un
coste más que reduce el dinero neto
obtenido. Los políticos deberían te-
ner en cuenta que una subida brutal
de impuestos no se traduce en una
mayor recaudación. Todo lo contra-
rio: exprimir en exceso a los que más
riqueza generan conduce inexora-
blemente a recaudar menos. Ante
los abusos fiscales, muchos contri-
buyentes reaccionan marchándose a
un ‘paraíso fiscal legal’ autonómico o
del extranjero.

Cuando se llega a unos tipos tan
gravosos por un esfuerzo laboral titá-
nico (no por rentas del capital), la
pregunta que estos contribuyentes
se hacen es si compensa trabajar más
cuando solo se va a percibir el 44%
(caso de Andalucía, Asturias y Cata-
luña) o el 45% (caso de Extremadura
y Cantabria) del beneficio obtenido.
Resulta patético que los políticos de
estas regiones hagan planes impac-
tantes con el fin de atraer grandes in-
versores cuando, al mismo tiempo,
espantan con impuestos disuasorios
a aquellos ciudadanos con mayor po-
tencial de crear riqueza y empleo. La
moderación fiscal es la clave en la
que radica toda regulación que pre-
tenda aumentar la cantidad recauda-
da.
JULIO POMÉS ES PRESIDENTE DEL
‘THINK TANK’ CIVISMO
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¿DÓNDE PAGAN LOS RICOS
MÁS IMPUESTOS?

Asturias tiene el tipo marginal máximo del IRPF más
alto de España junto a Cataluña y Andalucía

ASESOR FINANCIERO

Localidad: Oviedo Referencia: 1664933

COMERCIALES
Empresa:  SALESLANDEmpresa:  ING

Localidad: Asturias Referencia: 1665935Localidad: Oviedo Referencia: 1664933 calidad: Asturias Referencia: 1665935Loc

Referencia: 1665766Referencia: 1665766

FORMADOR/A PLATAFORMAS 

Localidad: Lugo de Llanera Referencia: 1664551

Estés donde estés, encuentra trabajo en Infoempleo desde tu móvil
Toda la flexibilidad en la palma de tu mano

                Desde cualquier lugar...
·�Regístrate como usuario de Infoempleo. 
·�Realiza búsquedas de empleo en función de tu perfil e inscríbete en las ofertas que más te interesan. 

Entra en Infoempleo desde tu móvil ©1995-2010 Infoempleo. Reservados todos los derechos. Confidencialidad de los datos conforme a la L.O.P.D.

La más completa oferta de empleo en Asturias

OFICIAL 1ª SOLDADOR/A COLABORADOR COMERCIAL VIDA 

Localidad: Asturias Localidad: GijónReferencia: 1665669 Referencia: 1661473

RESPONSABLE PLANIFICACIÓN 

Descripción: Analista Programador Liferay para proyecto temporal en 
Asturias. Requisitos: Conocimientos y experiencia en:

Java J2EE. Liferay Portal (portlets, hooks, plugin-ext). JBoss. Tomcat. 
MySql y Oracle. Ibatis-Hibernate.Spring.

Conocimientos Deseados: JQuery, Javascript, WS y Alloy-UI. Opendata.

Se ofrece - Proyecto temporal.

Descripción: Se responsabilizará del control y stock de mercancía. 

Organización de pedidos para talleres expernos, control de fechas de 

entrega de mercancía y pedidos en general.

Requisitos: Imprescindible experiencia previa en procesos, organización 

y gestión de pedidos. Alto nivel de inglés para el trato con clientes y 

proveedores a nivel internacional.

 
Localidad: Asturias Referencia: 1665715

Empresa: ESTUDIOS INFORMATICOS DE MOBILIDAD Empresa: GRUPO AVANTIS

Descripción: Agencia de seguros que distribuye en exclusiva produc-
tos de santalucia de VIDA y Financieros, selecciona personas para su 
Departamento Comercial Vida con deseo de desarrollar una profesión 
de futuro y capacidad para el trabajo en equipo.

Requisitos: Estudios superiores iniciados o terminados.

Experiencia mínima no requerida.

 

Descripción: Soldador/a semiautomática MIG/MAG en acero al 
carbono e inoxidable. Imprescindible homologación 3G 
ascendente. 

Disponibilidad para trabajar a turnos

 

Empresa: GRUPO NORTE Empresa: AGENCIA DE SANTA LUCIA Empresa: GRUPO NORTE

ADMINISTRATIVO  
Empresa: VIACONSULTING

Descripción: Buscamos una persona polivalente con experiencia en labores 
administrativas relacionada con la formación y que tenga las competencias 
necesarias para poder realizar labores de tutoría de acciones formativas.

Requisitos: Experiencia en el puesto y titulación reconocida.

Disponibilidad para trabajar media jornada

 
Localidad: Asturias

ANALISTA PROGRAMADOR LIFERAY

Localidad: Asturias Referencia: 1661657

Descripción:   Realización de visitas para la toma de información y 

evaluación del inmueble. Introducción de los resultados en el programa 

CE3 / CE3X. Firma de la certificación. Requisitos: - Experiencia previa en 

certificación energética de edificios (no obra nueva) o haber realizado el 

curso de certificación energética. Disponibilidad para trabajar como 

autónomo. Valorable estar en posesión de firma electrónica.

Localidad:  Oviedo Referencia: 16622363

ARQUITECTO CERTIFICACIONES 

Descripción: impartición de un curso teorico- practico de plataformas elevado-
ras en Lugo de Llanera Asturias los días 22 y 23 de mayo de 10 a 14h

Requisitos: - experiencia demostrable en impartición de cursos practicos de 
plataformas elevadoras, carretillas y más maquinaria, titulacion acorde (a poder 
ser superior en PRL), disponibilidad los días y horarios indicados

Se ofrece - contrato laboral

Ofrecemos:  Plan de Formación y Desarrollo Profesional contínuo y especializa-
do basado tanto en teoría como práctica y tutelado en todo momento por 
especialistas del sector.  Ingresos competitivos en función de las ventas. 
Programa de incentivos en unción del cumplimiento de objetivos comerciales. 
Plan de carrera. Requisitos: Formación mínima en Educación Secundaria 
Obligatoria ( ESO ). Preferiblemente titulado medio o superior preferentemen-
te en Económicas, Empresariales, ADE o Gestión comercial y Marketing. 

Descripción: Las personas seleccionadas tendrán como función principal la 
realización de visitas comerciales, concertadas por un Equipo de Telemarke-
ting, dirigidas a Pymes. El objetivo de estas visitas será la venta de un 
importante producto financiero. Se trabajará jornada completa de lunes a 
viernes, 40 horas semanales.

Perfil comercial. Imprescindible coche propio / Valorable moto propia.

Empresa:  HEDIMA
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